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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 

 

ACTA Nº 32  15 de junio de 2016 

 

En Montevideo, a los quince días del mes de junio del año 2016, celebra su 32ª sesión, con 
carácter de extraordinaria -período 2015-2017-, la Comisión Directiva de la Asociación de 
Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.  

Actúa en la Presidencia el Dr. José R. Di Mauro, y en la Secretaría, la Dra. Mª Cristina 
Muguerza. 

Asisten los siguientes señores directivos: Dr. Valentín Cuesta, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Ing. Washington González, Dra. Hilda Abreu, Dra. Virginia Eirín, Obs. Julieta Izquierdo,  
Proc. Alma Werner, Cr. Jorge Costa, Cr. Carlos Lozano y Cr. Luis García Troise. 

Faltan: 

Con aviso: Dr. Odel Abisab y Dra. Leticia Gómez. 

Con licencia: Dra. Liliana Cella, Arq. Susana Cammarano, Dr. Felipe Brussoni, Cra. Nélida 
Gambogi, y Arq. Juan Ackermann. 

Asisten los siguientes señores socios: Cra. Elia Del Río, Cr. Guillermo Pareja. 

 

1.- Apertura del acto. 

DR. DI MAURO.- Siendo la hora 18:00, y habiendo cuórum en Sala, damos por iniciada la 
sesión. 

 

2.- Asuntos a tratar. 

 

 Seguimiento del conflicto con la Caja Profesional. 

 Reunión con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mtro. Murro. 

DR. DI MAURO.- Buenas tardes. 

Estuvimos reunidos con el ministro Murro. Fuimos el Cr. Martínez Quaglia, el Dr. Valentín 
Cuesta, el Dr. Odel Abisab y quien les habla.  

Comenzó el ministro haciendo una introducción de cómo él veía las cosas, cómo se había 
involucrado en el tema, que bien podría haber eludido perfectamente, diciendo que no está 
dentro de sus competencias, que tiene muchas actividades, como realmente las tiene. 
Manifestó que días pasados terminó cerca de medianoche reuniones con la gente de 
Raincoop, y que así es todos los días, pero dijo que cuando asumía una responsabilidad, la 
asumía con compromiso. Expresó que ha tenido por lo menos diez reuniones entre las 
mantenidas con nosotros, con los activos, con los representantes del Poder Ejecutivo y con 
otros involucrados en este tema; incluso, nos reiteró más de una vez que nosotros le 
habíamos sugerido en la nota que le enviamos junto con la documentación que le hicimos 
llegar que también tomara contacto con la Comisión Asesora, y así lo hizo. Quiere decir que 
tiene una visión global formada por la visión de todos los actores que estamos involucrados 
en este tema.  

Terminó esa primera parte de su intervención preguntándonos, lisa y llanamente, de forma 
directa, si estábamos dispuestos a negociar, y si lo estábamos, qué estábamos dispuestos a 
ofrecer, o a ceder; no recuerdo exactamente qué término usó.  

Allí se planteó el tema de que este asunto viene desarrollándose no de ahora, sino desde 
hace quizá dos o cuatro años, cuando se fueron votando las sucesivas prórrogas a las 
prestaciones al amparo del 106, que se han ido postergando, y que lo que él ha visto 
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globalmente, sin entrar en detalles, es que algo hay que hacer; le ve a cada uno de nosotros 
un pedacito de razón y llaga a la conclusión de que, evidentemente, algo hay que hacer, 
porque las cosas no andan muy bien. Ahí se plantearon las dos posiciones que hay en la 
Asociación.  

Vamos a abreviar e ir a los hechos. Por un lado, estamos los que le dijimos que bueno, que 
si había que negociar, estábamos dispuestos a negociar, porque si no puede llegar a ser, 
como seguramente lo va a ser, el todo o nada. Él manifestó más de una vez que hay cinco 
votos, los del Poder Ejecutivo, los votos de los activos, que están a favor del proyecto de 
quitas que todos conocemos. Pero también ha dejado una puerta abierta en el sentido de 
que si nosotros estuviéramos dispuestos a alguna negociación, se podría llegar a algún tipo 
de acuerdo, que no sabemos cuál es -habrá que verlo después, si llegamos a esa instancia- 
a efectos de parar esta votación que iban a hacer hoy, y no hicieron, pero que está 
planteada en el orden del día del miércoles que viene, en cuanto a aprobar esas tres 
resoluciones con las quitas que tienen para los jubilados. 

Estuvimos casi una hora conversando con él, con muy buena disposición de su parte. Es un 
hombre que ha tomado esto con suma responsabilidad -es la impresión que nos ha dejado 
en estas dos entrevistas-, que lo ha hecho a conciencia, porque se reunió con todas las 
partes involucradas, y daría la impresión de que si tenemos que llevarle una respuesta 
-nosotros le dijimos que mañana tenemos una asamblea- debemos hacerlo, porque según la 
respuesta que tenga de nosotros, el partido sigue o se termina. 

Así están planteadas las cosas al momento actual. 

DRA. ABREU.- ¿Con quién se negociaría?  

DR. DI MAURO.- Con el Directorio de la Caja. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quisiera agregar que cuando llegamos allá nos encontramos 
con la sorpresa de que estaba el delegado de los jubilados en la entrada al Ministerio 
hablando con el doctor Abisab. Yo fui el segundo que llegué, lo saludé, pero me quedé al 
costado. Después se acercó el delegado y dijo que él había mantenido una entrevista con el 
ministro porque tenía una vieja relación con él, pero no adelantó nada más.  

ING. GONZÁLEZ.- ¿Había conversado antes con el ministro? 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Sí, había conversado. 

DR. DI MAURO.- El delegado tuvo una entrevista con el ministro previa a la nuestra.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Exactamente. Ahí se fue, y luego entramos nosotros.  

En lo que fue enfático el ministro fue en que hasta acá llegaba, o sea que si a partir de este 
momento no hay una posición a llevar adelante, él deja el camino porque se desgasta. Él 
evalúa que ha hecho más de lo que tendría que haber hecho y que se metió en un tema que 
de pronto no le correspondía, y que hasta aquí llega. Entonces nos preguntó qué podíamos 
aportar. Ahí surgió que en la Asociación hay dos posiciones que están muy claras. Una 
posición que está cerrada a todo diálogo, y yo le hice ver que está refrendada por la 
asamblea del 9 de marzo, que resolvió no acceder a ningún tipo de acuerdos. Y la otra 
posición coincide con la experiencia que podíamos aportar algunos de los que estábamos 
ahí, mayoritariamente el Dr. Cuesta y quien habla, que llega un momento en que hay que 
tomar decisiones y que estábamos abiertos a buscarle una solución a este tema, porque el 
ministro dio a entender que si no había ningún aporte, la decisión se iba a tomar y él se 
abría del tema. Le trasmitimos que la posición a sostener dependía de una asamblea, que 
íbamos a tratar de ver de qué manera resolvíamos este asunto, y nos pidió una nueva 
reunión el viernes o el lunes, para, en función de lo que se resuelva, ver si él sigue adelante 
o no.  

Eso es lo que yo recogí. 

DR. DI MAURO.- De alguna manera él seguiría las actuaciones que pudiéramos emprender 
en cuanto a algún tipo de negociación, si llegamos a una negociación. Si no llegamos a eso, 
él da por terminada su actividad, su mediación, podríamos decir, porque fue una verdadera 
mediación. Nos hizo ver que nosotros fuimos a hablar con él el 31 de mayo, que la Caja iba 
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a votar estos temas el 8 de junio, pero que al día de hoy, 15 de junio, todavía no se ha 
votado nada. Quiere decir que él ha tenido participación en esta instancia de detener este 
proceso para ver qué se puede lograr. En este tiempo se interiorizó del tema, habló con 
todas las partes involucradas, vio que en nuestros planteos hay algunas razones evidentes y 
claras, porque hizo referencia, por ejemplo, a la cantidad de profesionales no afiliados, y 
expresó que eso no podía ser, que la relación era espantosa. También hizo referencia a la 
morosidad, expresando que en el BPS lograron bajarla al 4% y que en nuestro caso es 
horrible, que de los 600 millones de dólares hoy hay cobrables solo 150 o 200. 

Quiere decir que leyó todos los materiales que le acercamos nosotros, también las otras 
partes. No se casó con nadie y el planteo está encima de nuestra mesa. Lo que vaya a 
pasar depende de lo que queramos nosotros.  

Abisab fue claro y le dijo que él no cedía nada en cuanto a aspectos económicos, por las 
razones que él ha invocado, y porque considera que la otra parte no tiene razones valederas 
como para nosotros aceptar algún tipo de quita, si es que las fuéramos a aceptar, como para 
entrar a conversar. Porque nosotros planteamos la posibilidad de analizar con los 
contadores los números y ver qué podemos poner arriba de la mesa como garantía de las 
conversaciones, y después de tomadas todas las medidas de gestión y de recortes, hacer 
un análisis y un estudio serio, hasta se le mencionó que fuera hecho con una empresa 
diferente de Deloitte, para ver cuáles eran los resultados y ver cómo podíamos seguir con el 
tema.  

DRA. ABREU.- No me quedó claro. ¿El Dr. Abisab le dijo que su posición sería no 
negociar? 

DR. DI MAURO.- Negociar, sí, pero económicamente no ceder nada; fue algo así. 

DRA. MUGUERZA.- Hay que ver qué se entiende por negociar… 

DR. DI MAURO.- No sé qué les ha trasmitido a ustedes el Dr. Abisab, pero ahora quedamos 
en vernos mañana, a las 14 horas. 

Acoto que aclaró que esa era su posición personal. Esto quedó claro porque cuando él se 
manifestó, yo expresé que esa era la posición del Dr. Abisab, con su grupo, y él dijo que no, 
que esa era su posición personal. Eso fue lo que dijo. 

Así están planteadas las cosas.  

DR. CUESTA.- La primera cosa que tengo que decir es que el ministro hizo los deberes. 
Estaba enterado de absolutamente todo y tengo el convencimiento casi absoluto de que 
estas postergaciones del Directorio se han dado, si no por presión de él, por lo menos a 
sugerencia de él; de eso no tengo ninguna duda. 

El ministro tiene una cantinela con la que yo personalmente no estoy de acuerdo -no 
demostramos que estuviéramos en contra, aunque seguramente cada uno lo está-, pero que 
él repite mucho: este es un proyecto -es verdad- de los activos; acá no tienen nada que ver 
los pasivos; es un proyecto activo, lo cual es cierto.   

Insiste también en el aporte que la sociedad hace a esta institución; intentó cuantificarlo pero 
no supo hacerlo porque no es fácil. Así como Rentas Generales hace un aporte a 
determinadas Cajas, la nuestra recibe un aporte de la sociedad, a través de timbres, 
etcétera. No supo decir si era un 10, 20 o un 30%. 

Tanto insistió en ese aporte que yo le puse un ejemplo; yo soy padre de familia, tengo dos 
hijos, cuatro nietos, pago dos o tres recibos de Impuesto de Primaria y mis hijos y mis nietos 
fueron a colegio privado, pero lo pago con mucho gusto, porque es un aporte para la 
sociedad.  

Luego nos preguntó hasta dónde estábamos dispuestos a negociar. Y aquí es donde noto 
discrepancias entre nosotros. El ministro escuchó  -y si me equivoco, corríjanme, no quiero 
incomodar a nadie- una posición moderada del presidente y del Cr. Martínez, quienes 
dijeron que para negociar había que ceder -no dijeron en qué- y que esa era la manera de 
llegar a un acuerdo; él insistió en que era importante que le dijéramos hasta dónde 
podíamos llegar. Después hablé yo y le presenté algo concreto -no lo consulté con nadie, 
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aunque muchas veces lo he dicho acá- en el sentido de que en la Directiva había gente que 
creía que se le podía decir adiós al beneficio de fin de año; aclaré que no nos gustaría pero 
que no sería un problema. También manifesté que nos dolería mucho más que nos tocaran 
el seguro de salud, sobre todo en un momento en que se nos viene el 4,5% del Fonasa. 
Hago un paréntesis para decir que sigo sin entender por qué cuando empezamos a pagar el 
Fonasa nos sacan el otro, que en realidad podía compensar lo del Fonasa. Sigo. Le dije al 
ministro que yo sé que esto sí cuesta; es cierto que es una entrada de dinero importante, 
pero también sé lo que va a implicar para los jubilados lo del seguro de salud justamente 
ahora que van a empezar a pagar el Fonasa. Y algo que después discutiríamos sería lo de 
la tasa de reemplazo.  

A todo esto, el señor ministro dijo varias veces lo de las mejoras necesarias en la gestión, 
con lo que estamos de acuerdo; y todos nosotros repetimos muchas veces -incluido el Dr. 
Abisab- que nadie espera los resultados de esa mejora de la gestión. Esa propuesta de 
mejora de gestión nos llegó hace 15 días; dicen que eso no se hacía, o que se hacía mal, 
parece que ahora lo van a hacer bien, por eso pregunto por qué no se esperan los 
resultados a ver qué ingresos se perciben. También se manejó la posibilidad de hacer una 
concesión con la compensación de fin de año a cambio de que no toquen lo del seguro de 
salud. A su vez se planteó que otra firma diferente hiciera una nueva evaluación de la 
viabilidad de la Caja para ver qué pasaba; si seguimos en caída, tendremos que modificar 
algo, de lo contrario, no. Es más, le nombré el artículo de prensa del economista Talvi, que 
ya mencioné en la Directiva, en el sentido de que lo que están haciendo da un dinero que 
alcanza para hoy, pero obviamente vamos a ir de reforma en reforma. Yo no quiero eso. Lo 
deseable sería que hubiera una modificación que fuera bastante definitiva y que se pudiera 
evaluar.  

Estoy diciendo lo que planteé a título personal, no tienen por qué estar de acuerdo. Y 
también manejé lo de impulsar la mejora de gestión para que junto con estas pequeñas 
medidas que se autorizan y se negocian se pueda volver a evaluar la situación de aquí a 
uno o dos años.  

DR. DI MAURO.- Se habló de dos años. 

DR. CUESTA.- Esa fue la posición que siento que se contrapone con la del Dr. Abisab, 
quien manifestó lo mismo que trasmitieron sus compañeros: que ellos no aceptan ningún 
cambio. Lo del Dr. Abisab es el primer artículo de la moción de Maldonado: esto es 
intangible. Y para mí eso no es negociación. Cuando Maldonado mocionó eso en la 
asamblea, yo inmediatamente les dije a los compañeros que estaban cerca que no lo 
votaba. Si se quiere negociar, no hay nada intangible. Ahora parecería que el Dr. Abisab 
está embanderado con eso, pero quiere negociar. Es un poco difícil entender esa posición, 
porque quiere negociar pero no quiere que nos saquen nada. Si se logra, fenómeno, pero no 
creo que ese sea el camino para conseguir algo. 

Cuando salimos de ahí estuvimos de acuerdo con los compañeros en llegar a una especie 
de consenso en el planteo a hacer ante la asamblea; para eso nos vamos a reunir mañana a 
las 14:00 horas.  

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Lo que haya que resolver con respecto a la posición a llevar a 
la asamblea tiene que tratarse ahora, en esta Comisión Directiva. Lo de mañana es una 
reunión informal. 

DR. CUESTA.- De acuerdo. Entonces, digo lo siguiente a esta Directiva: mi planteo es ceder 
en algo y llevar esa posición a la asamblea, teniendo en cuenta que habrá que hacer una 
nueva valoración para ver si hay que quitar lo que ellos quieren quitar -a lo mejor hay que 
hacerlo- pero no antes de hacer una nueva evaluación. Si se llega a la conclusión de que 
esto no mejora la situación, bueno, habrá que cambiar otras cosas. Eso fue lo que yo 
planteé. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No podemos alterar el orden de las cosas. Estamos teniendo 
una reunión extraordinaria de Comisión Directiva para tratar el tema que se discutió y fijar 
una posición para la asamblea. Esto hay que resolverlo acá y no en una reunión privada.  
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El tema es si la mayoría está dispuesta a negociar en este asunto. Recuerden que en la 
última asamblea se aprobó lo siguiente: “No afectar los derechos adquiridos de los jubilados 
y pensionistas, indicando claramente al Directorio de la CJPPU el carácter de intangible de 
los artículos 106 y 107”. Esto es tremendo. Si se mantiene, no nos queda otra solución que 
llevar adelante los juicios que están en curso. Ahora, si nosotros cedemos en algo y 
llegamos a algún acuerdo, vamos a contar con el apoyo del ministro, que se ha 
compenetrado en el tema, y eso no es menor. Porque más allá de que el ministro diga que 
tiene solo dos representantes ahí y que la Caja es autónoma, a mi modo de ver -estamos de 
acuerdo en este sentido con el Dr. Di Mauro- la opinión de él es muy importante y está 
evitando que se genere un conflicto que ya está adquiriendo otros ribetes. 

Yo quería destacar eso. Lo primero que hay que resolver es si vamos a negociar, o no. 

DRA. MUGUERZA.- Yo pienso que ahora tendríamos que resolver si negociamos, o no y no 
qué negociamos. Para eso tendríamos que sentarnos a conversar con las partes. No vamos 
a comprometer ahora qué es lo que queremos que nos saquen. No hay que perder de vista 
que negociar es ganar-ganar; cada parte tiene que ganar algo y ceder en algo. Yo soy 
partidaria de negociar. Ellos tienen los votos, no precisan nada de nosotros, incluso el 
delegado para ellos significa solamente un voto. Lo que tenemos es una vía legal de 
reclamo, que no garantiza nada seguro, y eso todos lo saben. Los abogados siempre dicen 
que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Tendríamos que tomar conciencia de esto 
y abrir esa posibilidad de negociar. Después, sentados a una mesa con gente que haga 
números de los dos lados, veremos qué acuerdo se puede lograr. 

DR. DI MAURO.- El ministro insistió en saber hasta dónde podríamos llegar en la 
negociación. No se trata de sentarse a la mesa a decir que no nos saquen nada pero que 
queremos negociar. Por eso insistió en saber en qué podríamos ceder para facilitar la 
negociación, porque, si no, esto no arranca. Debemos poner algunas fichas arriba de la 
mesa. 

DRA. MUGUERZA.- Yo tengo dudas con respecto a lo que decía el Dr. Cuesta. Si dejamos 
lo de la tasa de reemplazo para dentro de dos años, los que se jubilan ahora… 

DR. CUESTA.- Eso será parte de la negociación. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Para mí eso es lo más fácil de negociar, pero no quiero entrar 
en detalles sin antes decidir si se va a negociar, o no. 

DRA. ABREU.- Estoy de acuerdo en negociar siempre y cuando nos mantengamos firmes 
en que tiene que haber cambios importantes en la gestión -según el Cr. Martínez se trata de 
la política de seguridad social-, es decir, en la forma de manejar temas como la morosidad, 
etcétera. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La morosidad sí es un tema de gestión, pero con eliminar la 
morosidad no se arregla nada, ni siquiera se paga un año de prestaciones. 

DRA. ABREU.- Me refiero a ser firmes en cada una de las medidas que se proponen en el 
documento que presentamos. Y también siempre y cuando no se ceda en el hecho de que 
en un plazo de dos años se vuelva a evaluar la situación con el asesoramiento de una 
empresa que no sea Deloitte. 

DR. DI  MAURO.- Está planteado. 

DRA. ABREU.- En eso tenemos que estar firmes. Lo de la tasa de reemplazo creo que es 
negociable; luego se verá qué es lo máximo que se puede obtener.  

DR. DI MAURO.- Creo que pusimos las cartas arriba de la mesa. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estamos hablando en forma personal, pero es evidente que, por lo 
que estamos escuchando, el ministro se informó, tuvo todas las referencias a las que podía 
acceder, y finalmente eligió la que ya conocíamos, que ha tomado la Intergremial: “¿Qué 
van a ceder? ¿Cuánto están dispuestos a ceder?”.  

La propuesta de que, ya que el incendio no es mañana, hubiera un compás de espera para 
ver si se pueden conseguir los recursos para permitir el pago de las prestaciones si la Caja  
funcionara como debe hacerlo, quedó por el camino; la alternativa entre cortar hoy o hacer 
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un compás de espera en procura de las soluciones, quedó por el camino. De manera que 
cuando hablamos de negociar, yo personalmente negociaría cualquier cosa con tal de que 
se haga un estudio actuarial en forma, y si ese estudio dice que tenemos que dejar todo por 
el camino, estoy dispuesto a hacerlo porque tengo confianza; no la tengo en la manera en 
que manejan algunas de las hipótesis quienes formulan ahora los estudios. 

Esa es mi posición personal. 

CR. COSTA.- Escuchando el relato que han hecho ustedes, sobre todo el relato de la 
intervención del Dr. Abisab -no hablé con él-, pienso que la de él es una posición 
estratégica: que el ministro sepa que en la Asociación de Afiliados hay gente que está en la 
trinchera. Yo lo entiendo, y quizá yo habría hecho lo mismo: hacer ver al ministro que no es 
fácil. Por eso considero que fue estratégico lo que hizo el Dr. Abisab, porque desde que 
empezamos con el delegado a negociar estábamos todos dispuestos a hacerlo, y esa 
posición sigue siendo la misma. Entonces, sin saber exactamente por qué lo hizo, estoy 
defendiendo la posición del Dr. Abisab, porque le muestra el ministro que hay un sector que 
está duro; eso nos va a ayudar en la negociación. Es mi interpretación. 

Debemos ver cuál es la forma de negociar. En algo vamos a tener que ceder. En cuanto a la 
tasa de reemplazo, mi posición personal es que sea de ahora para adelante pero que no 
toque a las jubilaciones que se han otorgado con una tasa de reemplazo mayor al 50 por 
ciento. Es muy bravo para los que se jubilaron con una tasa mayor al 50 por ciento, porque 
durante varios años no tendrían un aumento sobre la parte que excede el 50 por ciento. 

Por lo tanto, comparto la posición del Dr. Abisab frente al ministro, yo habría hecho lo 
mismo, y veamos cuál es la forma de negociar. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Contestándole al Cr. García Troise, ese tema estuvo arriba de 
la mesa. Yo aclaré bien que estas medidas son parciales, pero que había que seguir 
estudiando las medidas de fondo. También hice referencia a que había elecciones en la 
Caja el año que viene, que el Directorio va a cambiar, y que nos comprometíamos a que los 
problemas de fondo que tiene la Caja, que se mencionaron acá, fueran analizados y 
discutidos. El ministro tomó nota de eso. Así que eso tiene que formar parte de la 
negociación: el compromiso de entrar a los problemas de fondo, más allá de ceder en 
algunos aspectos, que es lo que tenemos que discutir. 

CR. COSTA.- En la negociación debe estar planteado el tener ciertas potestades para ir 
controlando esas medidas que se vayan a aplicar. 

DR. DI MAURO.- Todo eso va a estar arriba de la mesa. Lo que yo interpreté que pide el 
ministro es que no juguemos por puntos, pour la galerie, sino que juguemos por plata; que 
cada parte ponga un par de fichas sobre la mesa para poder iniciar el juego. Yo lo interpreté 
así, que debemos jugar en serio. Entonces, para nosotros significa preguntarnos qué vamos 
a ceder de inicio, qué sería lo mínimo posible para mantener la tasa de reemplazo, el seguro 
de salud y lo que se pueda. 

CR. COSTA.- En la tasa de reemplazo es muy claro: está bien que baje al 50 por ciento, 
pero que no se lesionen los derechos adquiridos de los que se jubilaron con anterioridad. 

CR. LOZANO.- ¿Con anterioridad a qué? 

CR. COSTA.- A hoy. 

CR. LOZANO.- ¿Y aquello de la tasa de reemplazo que había sido fijada a partir de la Ley 
Orgánica? ¿No está jugando esa fecha del 2004? 

CR. COSTA.- Hoy baja al 50 por ciento, y todo lo anterior queda igual y punto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Ese tema está avalado por un informe jurídico que acabamos 
de recibir; no es tan así. Hay argumentos para decir que no hay por qué devolver nada. 

Quiero insistir en votar para ver si hay mayoría para negociar. Yo tengo una propuesta que 
hemos analizado en profundidad, de varios puntos, entre los que está la tasa de reemplazo, 
en lo que coincidimos con el Cr. Costa. Pero también hay otras propuestas para hacer que, 
a mi modo de ver, son más beneficiosas que todas las que se están manejando. 
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Si entramos a discutir punto por punto nos va a llevar toda la noche. Primero vamos a ver si 
vamos a negociar. 

PROC. WERNER.- El seguro de salud, la tasa de reemplazo y la compensación de fin de 
año, ¿no serían tocados? ¿Sería solo la tasa de reemplazo y para los que se jubilen de aquí 
en adelante? 

DRA. ABREU.- No, eso es lo negociable, lo que se va a negociar. 

PROC. WERNER.- Es lo que plantearíamos nosotros. Así que no nos están tocando ningún 
derecho adquirido. 

DR. DI MAURO.- No lo sabemos; es lo que resulte de la negociación. 

PROC. WERNER.- Si hoy la negociación significa permitir que nos saquen un derecho 
adquirido, estamos sentando un precedente para que mañana nos invadan otro derecho 
adquirido, y otro más y otro más. Yo digo no, porque todos los derechos son iguales. Es 
como una madre con sus hijos: todos mis hijos son igualitos, no puedo decir que sacrifico 
este para salvar a los otros, no; los quiero a los tres, son derechos adquiridos y no puedo 
renunciar a ninguno. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- No es así. 

DR. DI MAURO.- Será un acuerdo escrito en el que se establecerán los puntos a los que 
lleguemos. Se tocarán tales aspectos, no se tocarán otros hasta que se haga la nueva 
evaluación dentro de dos años, y según los resultados nos sentaremos a conversar de 
nuevo. 

PROC. WERNER.- Eso va a surgir del resultado de la asamblea de mañana, porque es la 
única que puede decidir, porque la anterior dijo que no, que no hay negociación posible. 

DR. DI MAURO.- Yo digo que el resultado de la asamblea de mañana también va a 
depender de cómo nosotros marquemos la cancha. 

Le querría decir al Cr. García Troise que no es que quede todo por el camino, como él dijo. 
Nosotros tenemos unas aspiraciones, que son las máximas, que es que no nos toquen 
nada. Ellos tienen sus aspiraciones, que son las máximas, que es sacarnos todo. Demos un 
pasito, bajemos un cambio, y pongamos sobre el tapete lo que surja, por ejemplo, lo que va 
a proponer el Cr. Martínez Quaglia, empecemos a jugar, a negociar, y dentro de dos años 
hacemos un nuevo estudio actuarial, con otra empresa, y ahí nos atendremos a los 
resultados. 

ING. GONZÁLEZ.- Creo, personalmente, que negociando vamos a ganar mucho más que 
no negociando. Alguien dijo recién que los abogados dicen que más vale un mal arreglo que 
un buen pleito. 

Lo que sería conveniente es llegar a un acuerdo entre los dos sectores de la Asociación 
respecto a si queremos negociar. Si estamos de acuerdo en eso, pasaríamos a ver de qué 
forma lo hacemos, cuáles son los criterios. Cuando uno va a negociar pone el rasero de 
manera de decir que podemos tirar para abajo un poquito más, no va a poner desde el inicio 
todo lo que está dispuesto a perder. Uno va a decir “bueno, aquellos complementos que le 
dieron al seguro de salud y al medio aguinaldo vamos a dejarlos”, y alguna otra cosa, no sé.  

Si queremos negociar, debemos ir con la idea de que algo estamos dispuestos a ceder, 
aunque incluso podamos pensar que podemos ceder más de lo que decimos ahora. 

CR. COSTA.- La Directiva había tomado esa decisión cuando negoció a través del 
delegado. 

ING. GONZÁLEZ.- Si tomamos lo que dijo el Dr. Abisab como una posición táctica, ahora 
estamos en la misma situación que cuando el delegado se reunía, con una ventaja: que 
tenemos una posición con el Ministerio. 

CR. LOZANO.- Supongamos que todos estuviéramos locos y dijéramos que no queremos 
negociar: ¿cómo podemos imaginar nuestro futuro, qué conseguiríamos? 

DR. DI MAURO.- Nada. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Hacerles ganar honorarios a los abogados con un juicio. 



Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

 

  
Página 8 

 
  

DRA. MUGUERZA.- No tenemos la seguridad de que se pueda ganar algo. 

CR. LOZANO.- Las palabras del ministro son fuertes: esto o nada. Si yo creyera en las 
palabras del ministro, sería un loco para decir “nada”, ¿o no? Entonces, tengo que ir a 
hablar, tengo que negociar; no puedo pensar en un juicio que no se sabe en qué va a 
terminar. 

Por eso, lo primero es decidir si vamos a negociar. Si no, hablar es perder el tiempo. 

DRA. EIRÍN.- Lo que se difunde en medios de comunicación, tanto radiales como escritos, 
es que la seguridad social de todo el mundo está amenazada. Entonces, cada uno toma las 
medidas que puede. No me parece criterioso que no queramos negociar nada. Puede ser 
una actitud personal que cada individuo lleve a cabo por sí mismo; hay gente que ha hecho 
cosas arriesgadas. Pero me parece que el colectivo tendría que ser más razonable, en el 
sentido de decir que no somos solo nosotros, no es solo nuestra Caja, sino que es toda la 
seguridad social la que está en problemas, a nivel nacional, sudamericano y europeo. Hay 
una crisis que va más allá de nosotros, por lo que deberíamos ser más razonables y aceptar 
alguna cosa. 

PROC. WERNER.- No podemos comparar la situación de la seguridad social en los países 
subdesarrollados con la de los países de Europa, porque por más que ellos pierdan algo, 
siempre van a estar por arriba de nosotros. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- En Grecia les bajaron las jubilaciones a la mitad. 

CR. GARCÍA TROISE.- Creo que todos somos conscientes de que la Caja está mal 
administrada. Somos conscientes, también, de que estas resoluciones que va a tomar la 
Caja están fundamentadas erróneamente, en estudios actuariales que dicen que dentro de 
doce años la Caja no va a tener viabilidad. La Ley Orgánica del año 2004, que tan bien 
negoció nuestra gente -uno de ellos está presente-, dice cómo pueden concederse y 
mantenerse las prestaciones, y no es en base a estudios actuariales a largo plazo, sino por 
estudios técnicos previos que demuestren que esas prestaciones se pueden pagar y que no 
causan problemas financieros a la institución, aunque fatalmente deba, dentro de unos 
cuantos años, cerrar las puertas. 

Esto que nos están imponiendo y obligando a negociar, ese “¿Cuánto dan por esto?”, es 
una técnica muy vieja. Ellos nos dicen: “Vamos por todo”; nosotros decimos: “¡No, no puede 
ser…!”; ellos dicen: “Bueno, está bien, les tiramos este hueso”, y sigue todo como está. 

Evidentemente, no es la voluntad ni de la Caja ni del ministro que estos señores que han 
administrado hasta ahora vayan a cambiar y digan: “Vamos a ponernos las pilas y vamos a 
hacer las cosas bien”.  

Lo que menos tenemos que decir es que vamos a perder. En todo caso, podemos hablar de 
suspender, y en todos los casos tenemos que poner por delante que se hagan en forma los 
estudios actuariales. No dentro de dos años; si la Caja tiene que hacerlo, ¿para qué vamos 
a esperar ese lapso para hacerlo en forma? Vamos a empezar con el de este año. 

En resumen, pienso que nuestra posición, por lo que hemos conversado siempre -no hemos 
consultado ahora-, va a ser esa. Si negociar es poner las condiciones para tratar de buscar 
una solución, sí, vamos a negociar. 

Hay que tener en cuenta también que la asamblea de mañana, que no ha sido 
suficientemente promocionada, es más factible que sea copada por el grupo de la regional 
Maldonado-Rocha, porque es sabido por todos nosotros, por nuestra experiencia de muchos 
años, que cuando hay crisis quien adopta la posición más radical es el que se lleva los 
votos. Así que sabiendo el peso numérico que ese grupo va a tener, por el instinto un poco 
justificado en la experiencia y porque conocemos la posición de la regional del este de 
ponerse en una posición inflexible, si vamos callados a la asamblea no vamos a poder 
decirle al ministro que tenemos la voluntad de negociar en determinadas condiciones. Esa 
es una tarea que tenemos de ahora hasta mañana.  

DR. DI MAURO.- Sí, tiene razón.  
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Los estudios actuariales están mal hechos, como lo hemos dicho, no tienen fundamentos 
para hacer las quitas, y ¿qué hacemos? ¿No somos capaces de flexibilizar en algo nuestras 
posiciones para poner algo arriba de la mesa y entonces empezar a conversar y romper este 
nudo que nos está atando? 

DRA. ABREU.-  La palabra “suspender”, que acaba de utilizar el Cr. García Troise, me 
pareció muy adecuada. Podemos decir que suspendemos, por ejemplo, la compensación de 
fin de año, no la resignamos para siempre sino hasta que los nuevos estudios indiquen qué 
conviene hacer. Entonces, no resignamos ningún derecho adquirido, con lo cual la Proc. 
Werner quedaría más satisfecha, sino que suspendemos… 

DR. DI MAURO.- En definitiva, es eso: suspender. Se tomarán medidas de gestión, habrá 
recortes, y a los dos años valoraremos los resultados. 

CR. GARCÍA TROISE.- No vamos a mover la realidad, pero, por lo menos, que se manejen 
elementos que muestren la realidad tal como es. 

DR. DI MAURO.- Pero para jugar tenemos que empezar poniendo una ficha. 

DR. CUESTA.- En cuanto a lo del nuevo cálculo actuarial... El resultado del primer trimestre 
lo tenemos, el año que viene hay elecciones y habrá un nuevo Directorio, así que creo que 
el mínimo para hacer el nuevo cálculo actuarial son dos años: dos años de nueva gestión, 
mejorada, dos años con algunas cosas suspendidas. El cálculo actuarial no puede ser de 
este año, porque si obligamos a que así sea, perdemos lejos, no seamos ingenuos. El 
próximo cálculo actuarial tiene que hacerse dentro de dos años. 

CR. GARCÍA TROISE.- Quisiera explicarle algo al Dr. Cuesta. El cálculo actuarial se hace 
en base a cómo se estima que va a evolucionar la realidad. Yo encuentro que, tal como se 
realiza ahora, el cálculo tiene defectos, como, por ejemplo, cuando supone que el número 
de afiliados va a tener solo un crecimiento vegetativo, porque dentro de dos años me voy a 
encontrar con que, efectivamente, es un desastre. Entonces, tengo que hacer el cálculo 
actuarial todos los años, pero si lo voy a hacer este año, si es que no está hecho todavía, 
tengo que decir que en el año cero tengo tantos afiliados, y que en el año uno no voy a tener 
esa cifra corregida por el crecimiento vegetativo, sino que voy a salir a buscar el tres o 
cuatro por ciento; y así, con respecto a actuar sobre los deudores y todo lo demás, como ver 
de tomar medidas administrativas y fatalmente legales para mover a quienes están 
estacionándose cada vez más. 

Cuando estoy tratando de imaginar lo que va a pasar más adelante, sé que algunas cosas 
no dependen de mi voluntad, porque la gente, felizmente, cada vez vive más años, y porque 
cada vez hay más damas, con las consecuencias que se conocen. Pero sí puedo aumentar 
el número de afiliados, controlar si trabajan cuando dicen que no lo hacen, etcétera, sin 
perjuicio de las modificaciones legales que haya que aplicar. 

¿Vamos a esperar dos años cruzados de brazos? A los dos años ya sabemos que tenemos 
que cerrar las puertas. 

No nos ponemos de acuerdo con mi distinguido colega: yo no he dicho que estén mal 
hechos los estudios actuariales; digo que lo que está mal dispuesto es la evolución prevista 
para algunas de las variables que dependen de la actitud volitiva del Directorio, que no se 
realizan. No tengo la menor duda de que los protocolos son fenómenos, que las operaciones 
están bien hechas, etcétera. Pero hay una realidad que rompe los ojos: con los supuestos 
que se dan a esas tres o cuatro variables, ni es necesario hacer estudios, porque cualquier 
unidad económica tiene que cerrar las puertas, y de eso se trata. 

DR. DI MAURO.- Está planteado que los próximos estudios van a ser, como se lo dijimos al 
ministro, con otra empresa, y seguramente se reverán todos los supuestos. 

Reitero: creo que lo importante es, primero, ver si tenemos voluntad de negociar, o no. 

CR. COSTA.- Acabo de hablar telefónicamente con el Dr. Abisab, que me dijo que él está 
dispuesto a negociar; hay que ver las condiciones. Además, él entendió que esta decisión se 
iba a tomar mañana a las 14 horas. 

(Dialogados) 
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DR. DI MAURO.- Si no hay más observaciones, se va a votar si se negocia. 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 1.- La Comisión Directiva de la AACJPU presentará a la asamblea general 
extraordinaria del 16 de junio próximo su posición de que es necesario negociar con 
el Directorio de la CJPPU acerca de las medidas planteadas para tomar, defendiendo 
las posiciones más ventajosas para los jubilados y pensionistas. 

 

CR. COSTA.- Nuestra agrupación se tiene que reunir para fijar las condiciones para 
negociar. 

DR. DI MAURO.- Podemos sugerir algunas condiciones que puede desarrollar el Cr. 
Martínez Quaglia. 

DRA. EIRÍN.- Si se aceptan esos dos años, ¿nosotros vamos a tener una participación en el 
control…? 

(Siendo las 18:57, se retira la Dra. Hilda Abreu) 

DR. DI MAURO.- El delegado es de todos los jubilados, pero en la negociación puede surgir 
el acuerdo de que un representante de la Asociación de Afiliados esté comprometido en el 
control del cumplimiento de lo que se convenga. 

(Dialogados) 

CR. LOZANO.- Para eso ya tenemos al delegado de todos los pasivos. 

DR. DI MAURO.- Podría ser en paralelo, para que se enfoque en el cumplimiento del 
convenio que se establezca, y nada más. 

(Siendo las 18:58, se retira el Cr. Luis García Troise) 

DR. DI MAURO.- Le damos diez minutos al Cr. Martínez para que plantee las propuestas 
que hemos manejado como para iniciar una conversación. 

CR. COSTA.- Repito lo que me dijo el Dr. Abisab. Él pensaba que iban a discutir eso 
mañana a las 14:00 horas. Nosotros tendríamos que reunirnos con la agrupación antes de 
manifestar una opinión. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quedamos en hablarlo en la Directiva, pero él no pudo venir. 
Fue así que quedamos en reunirnos antes de la asamblea para llegar a una fórmula en 
conjunto. 

DR. DI MAURO.- De todas formas, ustedes pueden llevar nuestras ideas y mañana a las 
14:00 tratamos de llegar a algún acuerdo. 

CR. COSTA.- Perfecto. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Acá hay cinco prestaciones en juego: la compensación de fin 
de año, el complemento de la compensación de fin de año, la compensación del seguro de 
salud, el complemento de la compensación del seguro de salud y la reducción de la tasa de 
reemplazo. Eso es lo que está en juego de acuerdo con los proyectos de resolución del 
Directorio que nos hicieron llegar. 

Con respecto a la compensación de fin de año, el Directorio propone su supresión a partir 
del 1º de julio de 2016. Es decir, nosotros cobraríamos el 30 de junio una parte y a fin de 
año no cobraríamos nada. 

(Dialogados) 

Aclaro que nosotros tenemos un plan A y un plan B. 

Nuestra respuesta sobre la compensación de fin de año, en el plan A, es no aceptar la 
supresión, con el siguiente fundamento: estaba vigente en 2004, cuando se aprobó la Ley 
Orgánica.  

Con respecto al complemento de la compensación de fin de año, el Directorio propone su 
supresión a partir de fin de año. La respuesta es aceptar la supresión con el argumento de 
que es la única Caja que da este beneficio. 
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Con respecto a la compensación del seguro de salud, aquí lo que propone el Directorio es 
reducir el 25% a partir del 1º de enero de 2017; el 50% a partir del 1º de julio de 2017; el 
75% a partir del 1º enero de 2018 y el 100% a partir del 1º de julio de 2018. O sea que esto 
desaparece en 18 meses. Nuestra respuesta es no aceptar esta reducción porque también 
estaba vigente en el 2004 y el artículo 4º de la Ley Orgánica dice que se mantienen los 
beneficios vigentes. 

En cuanto al complemento de la compensación del seguro de salud, el Directorio propone 
suprimirlo en un ciento por ciento. Nuestra propuesta es aceptar porque es la única Caja que 
tiene este beneficio. El complemento es por tiques y medicamentos. Es lo segundo que 
aceptaríamos. Entonces se aceptaría lo del complemento de la compensación de fin de año 
y el complemento de la compensación del seguro de salud. 

Sobre la reducción de la tasa de reemplazo, el Directorio propone la congelación del 
complemento que va del 50 al 60%. O sea que a partir de enero de 2017 no se darían los 
aumentos que prevé la Constitución sobre la partida congelada. Es una decisión muy 
complicada porque agrede a una parte pequeña de jubilados, 2.800 en 9.500, y 91 
pensionistas en 4.500 mil. No es para todos. Fueron los que generaron la prestación a partir 
del 2004 y la Caja les dio un complemento. A los que se jubilaron antes del 2004, no se les 
tocaría nada. Entonces, lo que propongo es aceptar esto con variantes. Una variante sería 
mantener las prestaciones a quienes las perciben al 31 de diciembre de 2016 y aceptar la 
reducción a partir del 1º de enero de 2017. O sea, a los nuevos pasivos, a partir del 2017, se 
les aplicaría la tasa de reemplazo del 50%.  

El fundamento es que esto estaba vigente desde el 2004; la tasa de reemplazo del 60% fue 
una conquista de la Caja que se materializó con la Ley Orgánica, pero que ya estaba de 
antes. Entonces, no podemos aceptar que esto afecte a los que ya la estábamos 
percibiendo. Es la única Caja que tiene esta tasa de reemplazo y esto afecta al 21% de los 
jubilados y al 2% de los pensionistas. No afecta a todos.  

La otra variante podría ser mantener la prestación a quienes la perciban a diciembre de 
2016 y congelar el complemento, pero con ajustes anuales, como en todas las pasividades, 
al ciento por ciento de la prestación. Se congela la diferencia.  

Yo me inclino por la primera variante, que es aplicar el 50%  a quienes se jubilen a partir de 
enero de 2017. La segunda es congelar el complemento, pero que tengan los ajustes 
anuales. 

DR. DI MAURO.- Se congela el complemento y los aumentos irían sobre la pasividad. Van 
sobre el 50%. 

CR. COSTA.- ¿No es lo mismo que proponen ellos? 

DRA. MUGUERZA.- Ellos proponen amortizar los aumentos con esa diferencia, o sea que 
por dos o tres años no tendríamos aumento. Si se aplicara lo que nosotros proponemos, 
tendríamos aumento sobre la jubilación base. 

CR. COSTA.- La resolución de la Caja dice eso… 

DR. DI MAURO.- Sí, es cierto, pero el aumento que dan sobre el 50% sirve para matar la 
tasa de reemplazo; en definitiva, no lo dan. 

ING. GONZÁLEZ.- Lo que ahora se cobra por tasa de reemplazo, se sigue cobrando 
siempre, pero al valor actual. Los aumentos se dan sobre la otra parte. En definitiva, sacan 
la tasa de reemplazo. 

DR. DI MAURO.- Un ejemplo numérico. Uno cobra 50 mil pesos de jubilación y 5 mil por 
diferencia de tasa de reemplazo. El aumento de enero lo dan sobre los 50 mil; entonces, si 
fuera un 10%, el aumento sería 5 mil. Ahora, si uno tiene 5 mil de tasa de reemplazo, esto 
quedaría anulado por el aumento. O sea que recién darían el aumento a partir del otro año. 

DRA. MUGUERZA.- Eso es lo que propone la Caja. 

CR. COSTA.- No lo entiendo bien, pero hoy estuvimos de acuerdo con el Cr. Martínez 
Quaglia en la propuesta que dice que a los que están jubilados no se les toca y sí a los que 
se vayan a jubilar a partir de determinada fecha. 
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DR. DI MAURO.- El plan B sería: recibir el aumento sobre los 50 mil y no sobre lo otro. O 
sea que dan el aumento y seguirían pagando los 5 mil pesos. Es algo intermedio. 

CR. COSTA.- Ya tomé nota de las propuestas. 

CR. LOZANO.- Lo que veo es que esto es muy difícil de explicar en una asamblea. 

DRA. MUGUERZA.- La idea es conseguir la autorización de la asamblea para negociar. No 
daría muchos detalles para no entreverar. 

PROC. WERNER.- Claro, porque si no se van a marear y no van a entender. 

ING. GONZÁLEZ.- Algo hay que decir, por lo menos la aceptación de que nos quiten los 
complementos. No se puede pedir que autoricen la negociación si uno no explica qué es lo 
que está dispuesto a negociar, por lo menos alguna cosa.  Y después de negociar hay que 
llamar a otra asamblea para que convalide los resultados. 

DR. DI MAURO.- Entonces, nos encontraríamos mañana a las 14:00, antes de la asamblea, 
para discutir estas propuestas. 

 

3.- Término de la sesión.  

Siendo la hora 19:15, se levanta la sesión. 
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